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1. Introducción. 

 

En las postrimerías del Siglo XX, en varios países de América Latina se dieron 

dos procesos que involucraron el rol del Estado: la democratización y la desregulación. 

Finalizadas dictaduras que fueron sangrientas no sólo por la violación sistemática de los 

derechos humanos sino por los modelos económicos aplicados, los legados que dejaron 

se convirtieron en caldo de cultivo para las crisis que iban a sobrevenir en democracia. 

En ese mismo tiempo y con el fin de encauzar los profundos desequilibrios fiscales 

y monetarios heredados, los nuevos gobiernos democráticos se encaminaron, con distinta 

rapidez y consistencia, hacia la ejecución de políticas públicas de ajuste fiscal que 

abrieron el camino a pensar y reformular los modelos de Estado vigentes desde décadas 

anteriores, donde frases como modernización, eficiencia y desregulación fueron palabras 

claves del proceso que se acentuaría desde los años ochenta. 

La coyuntura que se instala en 1989/90 puso en marcha procesos de cambio 

institucional en muchas áreas de la relación entre Estado y sociedad. Las transformaciones 

así generadas autorizan a hablar de un nuevo régimen para las actividades involucradas, 

entre ellas los servicios de atención médica. 

El presente trabajo tiene como objetivo general, investigar la profundización del 

proceso de descentralización y desregulación del sistema de salud argentino, enmarcada 

como una dimensión inherente a la reforma integral del Estado de los años ’90. Para ello, 

como objetivos particulares, se pretende estudiar la consolidación del subsistema de salud 
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privado ‘prepago’ y la readaptación de las obras sociales sindicales durante el proceso 

reformista. 

Los años noventa, estuvieron caracterizados, fundamentalmente, por el 

Menemismo en el poder, el cual llegó en 1989 y terminó su segundo mandato en 1999. 

Oriundo de una de las provincias del interior argentino, nada hacia presuponer que Carlos 

S. Menem, un político y militante con auténticas características de caudillo del interior y 

con promesas de salariazo y revolución productiva, sería el impulsor de una de las 

mayores reformas del Estado que vivió la Argentina en toda su historia. 

En los últimos años han sido innumerables los aportes desde la historia política, 

social y económica para interpretar la etapa menemista. Sin embargo, el campo de la 

Salud en perspectiva histórica, ha sido menos visitado. Si bien los trabajos de referentes 

en el área como Susana Belmartino, Carlos Bloch o Federico Tobar han sido pioneros, y 

han arrojado luz a la problemática, es precisamente su lectura lo que ha generado algunos 

de los interrogantes que transversalizan el abordaje de este trabajo: ¿De qué manera 

reconfiguró la reforma de salud a los distintos actores sociales e institucionales 

involucrados? ¿Existió realmente una voluntad superadora de cambio en el sistema 

sanitario o se trató de un discurso legitimado desde lo económico para modificar las 

fronteras públicas? Finalmente, ¿hasta qué punto las explicaciones reduccionistas basadas 

en modelos monolíticos se aproximan hacia una comprensión integral de los procesos de 

reestructuración estatal sin generar vacíos conceptuales?  

2. La Reforma Sanitaria. 

 

Luego del primer período democrático, en el que la administración de Raúl 

Alfonsín (1983-1989) concentró sus mayores esfuerzos en las decisiones político-

institucionales de la transición democrática, pero sin lograr gobernar eficazmente una 

transición económica que concluyó en hiperinflación y en la interrupción anticipada del 

mandato presidencial, el primer gobierno de Carlos Menem (1989-1995) se abocó de 

inmediato a enfrentar la emergencia económica desplegando un drástico proceso de 

reformas de estado y mercado que transformó de raíz la estructura económica y social del 

país.  

Para aplicarlas, el Ejecutivo apeló recurrentemente a la delegación legislativa y al 

decreto presidencial, postergando para ello al Congreso, alegando a su favor la objetiva 

necesidad y urgencia de las medidas a tomar. Tal estilo decisionista de gobierno contó 
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desde el inicio de la gestión de Menem con un crédito político poco común: el que le 

otorgaba la tradicional influencia del justicialismo, el partido oficial, sobre los 

trabajadores y los sectores más postergados socialmente, más que nunca urgidos a relegar 

sus demandas a cambio de un rápido freno a la hiperinflación. “Con esa base social en su 

activo, el gobierno no tardó en tejer una inédita alianza con el establishment económico 

local, rápidamente aplaudida por las finanzas internacionales” (Castiglioni, 1996: 2). 

Es decir, estas reformas estructurales contrastaban con las tradicionales políticas 

económicas asociadas a su espacio, el peronismo, que se había caracterizado 

históricamente por la presencia de un Estado fuertemente intervencionista y 

distribucionista con eje en el mercado interno y la inclusión social. El menemismo, en 

cambio, no dudó en privatizar casi la totalidad de las empresas estatales, flexibilizar el 

empleo, liberalizar el mercado interno, desplegar una apertura financiera al capital 

transnacional y desregular la economía (Fair, 2008).1 

A partir de esta etapa, y especialmente desde la implementación del Plan de 

Convertibilidad, en 1991, estas reformas de mercado llegaron a su máxima expresión. 

Como consecuencia, se terminó por descomponer la antigua matriz estadocéntrica de 

posguerra, consolidando el proceso de transformación estructural iniciado a mediados de 

la década del ’70. 

Uno de los aspectos centrales de la estrategia económica menemista fue la amplia 

reforma del Estado, que avanzó tanto en el sentido de reducir el peso cuantitativo del 

sector público en el empleo, en la producción de bienes y servicios y en el número de 

empresas, como la disminución de la capacidad y voluntad de intervención y regulación. 

Abarcó un amplio programa de privatizaciones, la reforma administrativa y la 

transformación del sistema de seguridad social. Los objetivos del programa de 

privatizaciones eran múltiples. En primer lugar, se planteaban como un camino para 

equilibrar el presupuesto. Debe considerarse que las empresas públicas eran generalmente 

deficitarias. Por lo tanto, su privatización suponía una reducción del gasto. 

En la discusión acerca del nuevo rol del Estado primó la idea de que se debía 

abandonar la prestación directa de servicios para pasar a financiarlos cuando 

necesariamente dichos servicios debían ser públicos, como la salud o la educación, 

 
1 Estos ajustes y reformas estructurales no se aplicaron de manera sistemática y consistente en aquél 

período. Por el contrario, existieron marchas y contramarchas que lejos estuvieron de la idea reduccionista 

de aplicación de un “modelo” neoliberal monolítico y estable. 
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pudiendo ser prestados por ente privados. Además, para el caso del control de los 

servicios prestados por las empresas privatizadas comenzó también a establecerse con 

fuerza la noción de regulación como otro de los nuevos roles que el Estado debía cumplir 

en el mundo globalizado (De Lellis, 2004). 

El proceso de reformulación del sector salud debe analizarse entonces como parte 

integrante de la agenda que operó transformaciones en la economía, el Estado y la 

sociedad; la cual implicaba tanto la redefinición del rol del sector público fijando nuevos 

límites a la intervención estatal, como la reorganización del funcionamiento de sus 

instituciones. Las medidas implementadas tenían como objetivo explícito, en términos de 

S. Belmartino (2011), transformar las reglas de juego que ligaban a las instituciones que 

históricamente conformaron el campo de la atención médica bajo el supuesto de que ello 

produciría una mejora en los niveles de eficacia, eficiencia, equidad y calidad de las 

prestaciones. 

En nuestro país, dicha reconfiguración sectorial puede ser estudiada a partir de las 

siguientes orientaciones: la redefinición de los roles de la Nación y las Provincias; la 

aprobación del Régimen de Autogestión para los Hospitales Públicos Nacionales; la 

implementación del régimen de libertad de elección para los afiliados a las obras sociales 

sindicales; la emergencia y consolidación de los seguros privados de salud; en conjunto 

con el aseguramiento de un conjunto de prestaciones básicas mediante la aprobación del 

Programa Médico Obligatorio, y la creación de la Superintendencia de Servicios de Salud 

(en adelante SSSalud) como fusión de ANSSaL, INOS y DINOS.2 

Si se observa el siguiente cuadro, el gasto sanitario de la administración pública 

nacional se fue reduciendo hasta conformar aproximadamente un 13% del gasto total. 

Este monto reducido puede ilustrar acerca del débil vínculo de apoyo a las provincias, 

que se completó con la ausencia de mecanismos formulados e implementados desde el 

nivel nacional tendientes a garantizar la equidad en un proceso tan complejo como es la 

propia descentralización de las áreas sociales. 
 

 
2 A través del decreto Nº 1615/96 (disponible en http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/ 

40000-44999/41312/norma.htm) se fusionaron la Administración Nacional del Seguro de Salud (ANSSaL), 

creada por la Ley Nº 23.661, el Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS), creado por la Ley Nº 18.610, 

y la Dirección Nacional de Obras Sociales (DINOS), creada por la Ley Nº 23.660, para constituir la 

Superintendencia de Servicios de Salud (SSSalud), como organismo descentralizado de la Administración 

Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Salud y Acción Social, con personería jurídica y un 

régimen de autarquía administrativa, económica y financiera. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/%2040000-44999/41312/norma.htm
http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/%2040000-44999/41312/norma.htm
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Gasto público en salud según distintos niveles de gobierno (1988 – 1997) 

(en millones de pesos y % del gasto público total del sector social) 

Año Nación Provincias Municipios Total 

$ % $ % $ % $ 

1988 637 19,89 2.168 67,7 397 12,4 3.202 

1989 573 20,99 1.826 66,8 331 12,1 2.730 

1990 507 17,50 1.978 68,3 412 14,2 2.897 

1991 500 14,30 2.763 70,5 533 15,2 3.496 

1992 388 9,03 3.301 76,8 608 14,1 4.297 

1993 504 10,39 3.653 75,3 693 14,3 4.850 

1994 729 13,55 3.841 71,4 809 15,8 5.381 

1995 629 12,56 3.591 71,7 788 15,7 5.008 

1996 649 12,88 3.555 70,5 689 16,7 5.037 

1997 720 13,68 3.700 70,0 742 16,3 5.263 
 

Fuente: Cetrángolo y Devoto, 2002: 7. 

 

Dichos principios rigieron la reconversión de un sistema de salud que, a partir del 

análisis de su particular historia política-institucional, siempre había estado marcado por 

un mayor o menor nivel de fragmentación compuesta del sector público, el de Obras 

Sociales y el privado. Acorde a F. Tobar (2004) la evolución del gasto solidario (sector 

público y Obras Sociales) no acompañó el ritmo de crecimiento de la riqueza y los 

servicios de salud fue uno de los rubros que mayor inflación tuvo desde la aplicación del 

Plan de Convertibilidad, superando al incremento del costo de vida o al crecimiento de la 

economía. 

Hacia 1991, la situación inicial en términos de cobertura en salud de acuerdo con 

datos censales configuraba el siguiente escenario: 
 

Tipo de cobertura Censo Población 1991 

 Población % del total 

Población con obra social 

● Sólo obra social 

18.799.240 

13.153.473 

4.520.546 

57.6 

40.3 

13.9 
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● Obra social y plan 

médico 

● Ignora plan médico 

1.125.221 3.4 

Población con plan médico 1.500.963 4.6 

Ni obra social ni plan médico 11.867.945 36.4 

Ignorado 447.380 1.4 

Total 32.615.528 100 

 

Fuente: De Lellis, 2004: 39. 

 

Sabiendo que, para ese entonces alrededor del 35% de la población no tenía seguro 

de salud y que una parte importante de ella no lo usaba o lo hacía de manera parcial, la 

población cubierta por el sector público superaba holgadamente el 40% del total. Sin 

embargo, la suma de los presupuestos de los diferentes niveles de gobierno escasamente 

alcanzaba la quinta parte del gasto en salud del país. Así pues, la profesión médica vio 

sensiblemente amenazado su control sobre el sistema de servicios como consecuencia de 

las reformas introducidas. 

Las perspectivas se centraron principalmente en el reemplazo de la lógica de 

solidaridad por la de autoprovisión individual estratificada, la incorporación del 

financiamiento a la demanda en lugar de la oferta, la contención de los costos de la 

atención médica, traducida en la búsqueda de mayor eficiencia, y la reestructuración del 

mix público-privado, a partir de la descentralización de actividades y responsabilidades 

(operacionales y de financiamiento), tanto para los niveles sub-nacionales de gobierno 

como para el sector privado, y del aumento de la participación financiera del usuario en 

el pago de los servicios que utilizaba (público o privado). (Almeida, 2001: 33).  

Dichas perspectivas se materializaron en el decreto 9, eje transversal sancionado 

en enero de 1993,3 que proponía tres grandes líneas de reforma (no exenta de demoras o 

contramarchas): la desregulación de las obras sociales, que permitiría a sus beneficiarios 

elegir libremente la entidad hacia la cual se canalizarían sus aportes; la libre contratación 

entre financiadores y proveedores, con libertad de pactar precios no sujetos a los valores 

 
3 Disponible en: http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/10000-14999/11554/texact.htm 

Consultado entre marzo y mayo de 2020. 

http://servicios.infoleg.gob.ar/infolegInternet/anexos/10000-14999/11554/texact.htm
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del Nomenclador de Prestaciones; y la puesta en marcha de los Hospitales de Autogestión 

en el subsistema público, que podrían facturar a las entidades responsables de la cobertura 

la atención brindada a sus beneficiarios. 

De manera que en los noventa se registró un cambio significativo con las premisas 

reformistas. La consigna central era separar la provisión de la financiación e incrementar 

la competencia como mecanismos para buscar eficiencia en el uso de los recursos. El 

Estado debía garantizar flujos financieros estables para las prestaciones pero no 

necesariamente proveer servicios de forma directa. Servicios públicos y privados dejaron 

de aparecer como categorías dicotómicas y se comenzó a hablar de un “mix prestador 

público- privado”. Así, el gobierno pasa a comprar servicios de salud a prestadores 

privados y los aseguradores privados a los hospitales públicos. 

En síntesis, se buscó consolidar mercados e incluso “cuasimercados” 

(mecanismos de competencia en los servicios públicos). Pero para ello era necesario que 

los servicios públicos tuviesen mayor autonomía y personería jurídica para el manejo de 

sus recursos. Esto implicaba pasar a financiar a los servicios por la demanda focalizada 

en lugar de garantizar la oferta pública universal de servicios médicos a través de 

presupuestos centralizados. La premisa de la competencia también se extendió a los 

seguros de salud. En este caso financiar la demanda significaba “que el dinero siguiera al 

paciente”, permitiendo a los beneficiarios de los seguros sociales elegir la entidad 

aseguradora. Aunque en realidad se trató de un cambio en el marco regulatorio, este 

esquema fue denominado “desregulación”. (Tobar, 2004: 44). 

3. Sector privado.  La concentración de la medicina prepaga. 

 

Los esfuerzos de acción y académicos referidos a salud se han abocado casi con 

exclusividad al sector público y al de la seguridad social, es por eso que se considera 

fundamental poner en tensión el vacío conceptual existente en torno a la medicina prepaga 

como una de las pirámides fundamentales del sistema de salud argentino; atendiendo no 

sólo a su caracterización general, sino también a las condiciones socioeconómicas e 

institucionales específicas que configuraron un esquema propicio para su crecimiento 

vertiginoso y consolidación durante la década de los ’90 en nuestro país. 

La medicina prepaga, o seguros privados de afiliación voluntaria según la 

terminología de los organismos internacionales en la materia, es parte integrante del 
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subsistema privado de la salud, y su forma más actual de manifestación. Dicho subsector 

ha estado tradicionalmente compuesto por los profesionales y/o instituciones que prestan 

servicios independientes a personas particulares con capacidad de pago o a los afiliados 

a las Empresas de Medicina Prepaga, cuyos planes de cobertura son definidos según 

esquemas de riesgo actuarial (OPS, 1998). 

En líneas generales, puede caracterizarse a las entidades de medicina prepaga 

como administradoras de recursos destinados a la atención de la salud. Su nombre deriva 

de que los asociados contratan voluntariamente y sin barreras de salida un plan de 

cobertura médica con una gama de servicios, comprometiéndose por su parte a pagar 

sucesivamente una cuota periódica fija. Como contrapartida, la compañía debe 

administrar esos recursos, adjudicándolos a cada paciente de acuerdo con el tipo de plan 

contratado (Clavero, 2011). 

Hasta el dictado de la Ley Nº 24.754, que obligó a las entidades del seguro a cubrir 

las prestaciones consignadas en el Programa Médico Obligatorio, éstas brindaban 

servicios de cobertura que incluían mayor o menor cantidad de prácticas según la 

dinámica de un conjunto de factores. Normalmente, no realizan actividades de medicina 

preventiva, tales como vacunación masiva o controles periódicos a sus usuarios. 

Solamente un 10% de ellas son financiadoras al mismo tiempo, es decir, que cuentan 

parcial o totalmente con infraestructura hospitalaria y profesional propia. (Polotto, 2014). 

Durante la década de los ’90, el caso de la medicina prepaga puede ser considerado 

paradigmático, en cuanto a la posibilidad de identificar evidencias de cambio en las 

relaciones funcionales y en la distribución del poder entre el Estado y la sociedad. 

Orientado hacia la captación de la población de ingresos medios y altos, atrajo 

rápidamente a capitales internacionales cuyo incentivo era la maximización del lucro en 

un segmento de negocio con altas perspectivas de rentabilidad. (De Lellis, 2004). 

La expansión vertiginosa de las empresas queda claramente de manifiesto al 

analizar su evolución histórica: 
 

Evolución de Empresas por Décadas (1907-1997) 

Década Nº de Empresas % 

1907 / 1960 13 6,13 

1961 / 1970 18 8,49 

1971 / 1980 29 13,58 
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1981 / 1990 58 27,36 

1991 / 1997 94 44,34 

 212 100 

 

Fuente: ADEMP, 2002. 

 

Con la implementación del Plan de Convertibilidad a partir de 1991, se acabó con 

la rentabilidad financiera extraordinaria obligando a las EMP a trabajar sobre los costos 

de la atención médica a fin de maximizar la rentabilidad operativa genuina de la actividad. 

Hubo entidades que se adelantaron a los tiempos y modificaron su operatoria y se 

encontraron mejor posicionadas. 

Las condiciones económicas de excesiva fragmentación, atomización y 

operatividad en reducida escala llevaron a que se comenzaran a recrear en el escenario 

local formas institucionales que, generando su propia superación, permitieran establecer 

condiciones adecuadas a su posterior asociación con capitales extranjeros.  

A partir de 1994, se registró un aumento en el movimiento de ingreso de capitales 

multinacionales de diferente origen, que tomaron posiciones en diferentes niveles del 

sistema de servicios. Empresas como The Principal, Excel Group, Swiss Medical Group, 

Provida, Amil y otras adquirieron instituciones asistenciales nacionales o conformaron 

joint ventures para su futura gestión, incursionando también en el campo de las empresas 

de medicina prepaga, en la actividad de consultoría destinada a entidades financieras, 

redes de proveedores y proveedores individuales, y en la administración de prestaciones 

por asociación con, o absorción de, organizaciones preexistentes, o la generación de 

nuevas empresas (Belmartino, 2011). 

Por otra parte, la mayoría de los bancos que participaron del negocio de las 

Administradoras de Fondos de Jubilación y Pensión (AFJP) y las compañías de seguros 

pronosticaron que, con el nuevo esquema, la Argentina no tardaría en acoplarse a la 

tendencia mundial de asociación de bancos, compañías de seguros y empresas de 

medicina prepaga; y es por ello que ingresaron grupos previsionales o compañías de 

seguros que diversificaron sus servicios y se incorporaron al área salud (De Lellis, 2004). 

Todos estos grupos financieros pusieron sus expectativas en un futuro mercado de 

seguros de salud a partir de la desregulación total de las obras sociales, desplegando 
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incluso estrategias complejas ante la continua negativa del Gobierno de insertarlas en el 

tan anhelado sistema de seguridad social (De Lellis, 2004). 

Durante la segunda mitad de los ’90, las fusiones y adquisiciones de empresas 

modificaron el mosaico existente en el sector privado de la salud, consolidando así 

grandes grupos oligopólicos. 
 

Principales fusiones y adquisiciones de entidades de medicina prepaga  

(1994-2003) 

Año Entidad Comprador País Nuevo nombre 

1994 
Ceprimed-

Mediplan 
Interclínicas Chile Ceprimed 

1995 
Galeno-Life-

TIM 
Grupo Exxel 

Fondo de 

Inversión 
SPM 

1996 Top Family Omaja Argentina Omaja 

1997 
CIM-Salud-

Diagnos-Optar 
Swiss Medical Argentina 

Swiss Medical 

Group 

1997 
C.M. Buenos 

Ayres- AMPRI 

Acción Médica 

Internacional 
Argentina 

Acción Médica 

Internacional 

1999 AMSA Aetna EE.UU. AMSA 

 

Fuente: ADEMP, 2002. 

 

Finalizada la década, la experiencia de estos grupos no se reflejó como muy 

alentadora. Tal es el caso, por ejemplo, de empresas como The Exxel Group, que tuvo 

como resultado un retiro gradual de los capitales invertidos. Lo cierto es que, a pesar de 

que aún hoy en día conservan una fuerte presencia como opción oferente de seguro de 

salud (sobre todo aquellos capitales concentrados como Swiss Medical Group), dada la 

recesión que vivió el sector en el último lustro de los ’90 y el estallido de la crisis del 

2001, dichos capitales emigraron hacia otros mercados más rentísticos (Clavero, 2014). 

4. La desregulación de las O.S.S. Una contradicción anunciada.  

 

El Sistema de Seguridad Social, mantenido sobre la base de los aportes 

obligatorios de empleados y empleadores, financió históricamente los servicios de salud 

de los trabajadores en relación de dependencia y de sus grupos familiares inmediatos. 
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Durante los ‘90, como consecuencia de la caída del poder adquisitivo de la población 

empleada, la alta tasa de desempleo y la disminución del aporte patronal, la capacidad de 

esta fuente de financiamiento decreció, resultando afectadas la calidad y cantidad de los 

servicios ofrecidos a la misma.  

Dicha década fue escenario de grandes cambios para la salud, donde se podía 

vislumbrar dos grandes bloques a priori antagónicos: uno conformado por las obras 

sociales sindicales, que sostenían la defensa del sistema de seguridad social y cierto papel 

regulador del Estado; y, por el otro, las entidades de medicina prepaga previamente 

analizadas, que planteaban una reforma estructural del sistema que no pretendía ni la 

seguridad social ni el papel regulador del Estado. 

De cara a los sindicatos, Menem trabajó su debilitamiento por la vía de la 

apelación a la lealtad peronista y del doble discurso y al mismo tiempo cooptándolos con 

tentadores negocios, como el de la privatización del sistema previsional y de seguridad 

social, en un contexto en el que la fuerza del movimiento obrero era estructuralmente 

socavada por los cambios económicos. La neutralización política del sindicalismo, sin 

embargo, no impediría que con el tiempo se manifestaran fuertes disidencias y conflictos 

parciales con el gobierno, hasta que volvieran a aparecer viejos discursos de tinte 

peronista en la dirigencia tradicional (Alonso, 1993: 62). 

La reconversión del sistema de Obras Sociales implicó una transformación de sus 

postulados de origen. Al permitir la libre elección de obra social a los usuarios, se pasaba 

de un sistema solidario entre trabajadores de la misma rama a un sistema de 

aseguramiento individual en el que todas las entidades debían garantizar una cobertura 

básica (Programa Médico Obligatorio4) con prestaciones adicionales según el aporte extra 

del usuario (Stolkiner, 2000). El corazón de la reforma estuvo centrada en la entrada en 

competencia mercantil entre ellas y, en una segunda etapa, con los servicios privados de 

medicina prepaga y el consecuente aumento del peso relativo financiero en el sistema de 

prestaciones de salud. 

En los supuestos formulados por los reformadores la puesta en marcha de un 

proceso de libre elección por parte de los beneficiarios cautivos de obras sociales 

 
4 El Programa Médico Obligatorio (PMO), aprobado por Resolución Nº 247/96 del Ministerio de Salud y 

Acción Social, establece un conjunto de prácticas y servicios de cobertura obligatoria para las Obras 

Sociales. A partir del dictado de la Ley 24.754, también lo son para las prepagas. Resolución disponible en: 

https://www.sssalud.gob.ar/normativas/consulta/000370.pdf Consultado entre marzo y mayo de 2020. 

https://www.sssalud.gob.ar/normativas/consulta/000370.pdf
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estimularía a estas organizaciones a mejorar la calidad de cobertura y llevaría en el 

mediano plazo a la concentración de los afiliados en un número menor de obras sociales, 

superando el abigarrado mosaico de entidades de muy diferente importancia en cuanto al 

número de beneficiarios aportantes y los recursos per cápita involucrados, que constituía 

uno de los rasgos estructurales responsables de ineficiencia e inequidad del sistema 

(Belmartino, 2005: 157). 

Así pues, la desregulación de las obras sociales se presentó como la posibilidad 

de la libre elección para sus beneficiarios, lo que significaba la introducción de la 

competencia de las empresas privadas en un campo hasta ahora controlado por los 

sindicatos. 

Durante los primeros años el gobierno tuvo entre sus objetivos mantener alejados 

a los sindicatos de la discusión de las políticas económicas y de las transformaciones 

‘necesarias’ para salir de la crisis” (Cerdá: s.f.). La postura pasiva adoptada por el 

sindicalismo frente a la reforma podría ser entendida como un apoyo implícito a las 

medidas adoptadas más que un signo de debilidad o falta de respuesta para enfrentarlas. 

Sin embargo, no siempre esta actitud fue bien recompensada por el gobierno nacional, 

por lo que este proceso debe estudiarse como un continuo ‘tire y afloje’, en el que la caja 

de financiamiento de las obras sociales funcionaba como herramienta y talón de Aquiles 

de los gremios laborales. 

Así pues, si bien es cierto que los problemas del sistema de salud argentino en 

general, y de las obras sociales en particular, son de larga data, los efectos de las políticas 

implementadas durante la década de 1990 empeoraron aún más las precarias condiciones 

del sector.  Es decir, sería ingenuo sostener que la mera introducción de mecanismos de 

mercado sería el instrumento que resolvería todos los problemas. Por otro lado, la 

situación financiera de las obras sociales estaba estrechamente relacionada con el pobre 

desempeño del mercado de trabajo. Un aumento en la tasa de desempleo o del empleo en 

negro implicó una reducción en la recaudación por parte de las Obras Sociales Sindicales 

(OSS).  

En enero de 1992, el gobierno dejó trascender que tenía preparado un proyecto de 

reforma de las Obras Sociales que saldría por ley “siempre y cuando los diferentes 

sectores lo discutieran de manera razonable y rápida o por decreto si los sindicatos se 

oponían al mismo.” La amenaza por parte del gobierno fue tomada seriamente por los 

sindicatos y las negociaciones no se hicieron esperar. (Cerdá: s.f.). 
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En 1993 asume como Ministro de Salud, Alberto J. Mazza, presidente de la 

Asociación de Entidades de Medicina Prepaga (ADEMP), por lo que este grupo logró 

posicionarse en el gobierno de forma directa y fuerte. En esos momentos las entidades de 

medicina prepaga ejercieron una gran influencia en las decisiones políticas, defendiendo 

fervientemente el rumbo tomado por la administración nacional. 

Casualmente, en ese mismo año comenzaron a definirse los rasgos fundamentales 

de la reforma del sistema. Un verdadero quiebre en la trayectoria de las reformas lo 

constituye el comentado decreto 9 de ese año, con el que se inició la salida del esquema 

solidario que había prevalecido hasta entonces. Se instaló la libre elección, en principio 

restringida a los beneficiarios de las obras sociales, la cual se ejercería con los aportes y 

contribuciones del titular (Alonso, 1993). 

El proyecto original del gobierno intentaba implementar un sistema de libre 

elección adoptando algunas de las medidas planteadas en el proyecto de FIEL. Sin 

embargo, la reforma oficial profundizaba aún más la segmentación y el sistema de libre 

afiliación. Éste contemplaba la existencia de sólo dos sectores: un “Sistema Público”, 

financiado por rentas generales, y un segundo sector donde las entidades competirían en 

un mercado totalmente liberalizado -sean estas OSS, empresas de medicina o cualquier 

otra entidad-, dándole la posibilidad a los afiliados a elegir entre las diferentes propuestas. 

Este proyecto tenía la intención de terminar con dos problemas recurrentes del sistema de 

salud argentino: uno era la doble afiliación y, el otro, el privilegio de las OSS de tener un 

mercado cautivo. (Cerdá, s.f.: 2). 

Las corporaciones que agrupaban a las empresas de medicina prepaga adhirieron 

rápidamente al proyecto oficial. Sin embargo, el apoyo al proyecto de libre elección por 

parte de este sector se fue debilitando en la medida que las empresas más grandes fueron 

conociendo mejor la propuesta.  

Desde el frente sindical las quejas tampoco se hicieron esperar. Los sindicatos 

avanzaron en contra de la reforma ya que ponía en igualdad de condiciones a las OSS -

entidades sin fines de lucro- con las empresas de medicina prepaga. Para éstos, la 

incorporación de la libre competencia significaba el final del modelo solidario en el cual 

se había basado el sistema de OSS. Sin embargo, la discusión de fondo planteada por los 

sindicalistas se centró en el manejo de los fondos. Así, “el objetivo de la reforma era 

doble: por un lado, liberalizar el mercado de la salud incorporando la competencia con 
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las entidades privadas; por otro lado, debilitar definitivamente el poder sindical sacándole 

una de las fuentes de financiamiento más importante.” (Alonso, 2000: 162 y 163). 

Aunque la ruptura sindical marca las diferencias internas del sindicalismo, el 

proceso también muestra cómo un grupo importante logró trascenderlas para alinearse 

detrás de un objetivo: la defensa de las OSS. Esta actitud puso fin a la pasividad 

demostrada durante los primeros años de la administración menemista y tuvo como 

colorario el llamado a la primera huelga general que debió soportar el gobierno en repudio 

a las medidas adoptadas. Luego de unos meses de negociaciones los sindicatos lograron 

restringir el acceso de las empresas de medicina privada al mercado de las obras sociales, 

que era el objetivo del Ministerio de Economía para lograr una desregulación total del 

sistema. 

El conflicto y la fragmentación sindical junto al apoyo popular, brindado durante 

los primeros años al gobierno, permiten explicar la facilidad con la que el gobierno logró 

imponer las reformas estructurales. Por otro lado, en cierta medida, esto explica por qué 

el gobierno pudo eludir la discusión parlamentaria y utilizar los Decretos como una forma 

de imponer los tiempos de la reforma. El Decreto 9/93 y el proceso de negociación 

posterior incorporaron definitivamente la necesidad de la reforma del sector salud. El 

carácter provisorio que tenía el decreto permitía su modificación y, por lo tanto, los 

sectores interesados incorporaron en sus agendas la reforma del mismo. Así, todos 

comenzaron a trabajar en la modificación de los anteriores proyectos o en la realización 

de algunos nuevos. (Palermo y Novaro, 1996). 

En 1995 aparecen tres propuestas de reforma: una realizada por FIEL, a la cual se 

le suma la propuesta del Ministerio de Economía (unida a un documento del Banco 

Mundial)5 y, por último, un proyecto de la CGT, que fue apoyado por el ala dialoguista 

del gobierno.  

Los técnicos del Ministerio de Economía conjuntamente con los del Banco 

Mundial trabajaron para mejorar la reforma en marcha e intentar una nueva reforma 

integral del sistema de salud. Dicho proyecto tenía dos objetivos: por un lado, mejorar la 

“eficiencia” y la “equidad” del sistema de salud y, por el otro, contener el elevado gasto 

de salud. 

 
5 Resulta interesante mencionar que, además de las recomendaciones para la reconversión del sistema de 

seguridad social presente en el informe sobre el Desarrollo Social (Invertir en Salud, 1993), la reforma del 

sistema de Obras Sociales formó parte de los compromisos de renegociación de la deuda externa. 
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Por entonces, la CGT junto al ala política del gobierno, comenzó a diseñar una 

propuesta de reforma alternativa. Si bien ésta tenía como objetivo fundamental la 

derogación del decreto 9/93, incorporaba en su diseño el concepto de la libre elección de 

las prestaciones médicas. Asimismo, el proyecto impulsaba la libre atención de los 

afiliados de las obras sociales sindicales no pudiendo desviar los fondos de los adherentes 

al sistema, manteniendo el control sobre los fondos. Para que el sistema fuera viable, 

aumentaba el monto de los aportes compartido entre empleadores y empleados. La 

ANSSaL funcionaría como agente de fiscalización y control, teniendo la posibilidad de 

propiciar la fusión de las empresas que incurran en algún tipo “asignación incorrecta” de 

los recursos (Cerdá, s.f.). 

En síntesis, el proyecto fue un intento de frenar el avance de la libre elección y el 

avasallamiento de los fondos de las obras sociales, el cual tenía el apoyo del ala 

dialoguista del gobierno. En el proceso de negociación, el sindicalismo flexibilizó su 

posición (incorporando la libre elección de las prestadoras) pero se endureció con relación 

al financiamiento y el manejo de los fondos. El diario La Nación reflejaba dichas 

contradicciones de la siguiente manera: 

Desregularían las Obras Sociales. 

 

En un nuevo round de la puja entre el Gobierno y los sindicatos, el 

Presidente dijo ayer que recurrirá al mecanismo del decreto para 

desregular las obras sociales. En rigor, el decreto está preparado 

desde enero de 1993 y expresa que todo trabajador tendrá derecho a 

elegir libremente su obra social. 

"Les pegó donde más les duele" a los sindicalistas, dijo un 

observador del Gobierno. Y agregó: "Tocar las obras sociales 

sindicales es como tocarle a la vieja a cada uno de los caciques 

gremialistas" (2 de octubre de 1996). 

 

La implementación de la reforma de las obras sociales fue retrasada varias veces 

y recién en enero de 1997 se implementó la desregulación del sector. Así, los afiliados 

tuvieron la posibilidad de optar libremente por el traspaso de sus aportes a cualquiera de 

las Obras Sociales Sindicales existentes. La decisión, por parte del gobierno, tuvo la 

intención de no seguir tensando las relaciones y tratar de conformar a los diferentes 

actores involucrados. Ésta fue aceptada por todos los sectores con cierto beneplácito, 

aunque no los conformaba por completo.  
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Mientras que para el Ministerio de Economía y los organismos internacionales la 

reforma fue un paso adelante hacia la liberalización total del mercado, para los sindicatos 

fue un triunfo luego de una ardua batalla, donde se había limitado la participación de las 

prepagas y se había postergado cuatro años la implementación del Decreto 9/93. (Cerdá, 

s.f.). 

 

1. Entre sindicatos y prepagas: enemigos con una alianza estratégica. 

 

Hacia 1998 el Gobierno adoptó finalmente por prohibir a las entidades de 

medicina prepaga competir con las Obras Sociales, política que le costó críticas del 

empresariado extranjero, el Banco Mundial y el FMI. Ahora bien, lejos de mantener una 

actitud pasiva, la estrategia de las entidades de medicina prepaga fue de establecer 

alianzas con las Obras Sociales para pertenecer al sistema de seguridad social y poder 

brindar sus prestaciones por su intermedio (De Lellis, 2004). 

Al no haberse establecido la posibilidad de competencia abierta entre ambos tipos 

de entidades, se desarrollaron articulaciones no reglamentadas por el Estado, las cuales 

redefinieron parte de las reglas y las condiciones del campo. En efecto, las prepagas 

firmaron contratos de concesión y gerenciamiento con obras sociales que delegaron la 

responsabilidad de la asistencia de sus beneficiarios asignando para ello un pago mensual 

per cápita. De este modo, las prepagas entraron a competir de manera indirecta en el 

sistema de obras sociales porque, si bien los afiliados al sistema solidario no estaban 

autorizados a elegir una prepaga, podían cambiar de obra social que optaban por aliarse 

con prepagas para mejorar sus atractivos y ampliar su porción en un mercado que a simple 

vista continuaba cerrado (Álvarez Giménez, 2010). 

Las entidades de medicina prepaga accedieron a un grupo poblacional que se 

encontraba fuera de una posible demanda porque sus aportes obligatorios se canalizaban 

al sistema de la seguridad social. Las Obras Sociales del Personal de Dirección, que 

contienen a los trabajadores de mayores ingresos, fueron las que estrecharon mayores 

lazos con la medicina prepaga. A su vez, al ser O.S. gozaban de la ventaja de estar exentas 

de impuestos por estar jurídicamente encuadradas como asociaciones civiles sin fines de 

lucro. Dichos beneficios podían trasladarse a los servicios de menor costo que ofrecían 

con el ingrediente que, en caso de déficit financiero, podían obtener los subsidios 
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otorgados por ANSSaL a través del Fondo de Redistribución Solidaria que reintegraba 

gastos. 

 

Cantidad de contratos establecidos con OS 

Ranking de Facturación Entidades Contratos con OS 

1 Medicus 13 

2 SPM 6 

3 Swiss Medical 4 

4 Docthos 11 

5 Omint 5 

6 Amsa 18 

7 Cemic 5 

8 Qualitas 5 

9 Medicor - 

10 OMAJA 3 

 Otras 75 

Total  145 

 

Fuente: Tobar (2004). 

 

Las empresas de medicina prepaga vieron en esta estrategia una forma de 

compensar la crisis del sector que se inició hacia mediados de la década del ’90 y se 

agudizó por el aumento de los costos, las mayores demandas y reclamos, la salida de 

clientes o bien su traspaso hacia planes más económicos. De esa manera, tenían un grado 

de responsabilidad legal menor, a la vez que se aseguraban poder recurrir al fondo de 

redistribución en los casos estipulados, mencionado anteriormente. En definitiva, 

mantenían un perfil “oculto” ante la acción reguladora del Estado. Así, la situación de los 

asociados indirectos a las empresas de medicina prepaga se constituye en una novedad 

inédita en el campo de la salud (De Lellis, 2004). 

En síntesis, recién en el año 2000 con el gobierno de la Alianza, se sancionó el 

decreto 446/00 que determinó la completa desregulación del mercado de la salud y la libre 

competencia entre prepagas y obras sociales sindicales a partir de enero del 2001. 

Nuevamente, producto de la fuerte presión sindical, las prepagas perjudicadas y las 
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principales obras sociales hicieron suspender el proceso desregulatorio mediante un fallo 

judicial. 

 

Fallo Judicial contra la apertura en Salud 

 

Con esta medida desde ayer quedó suspendida la opción de un 

trabajador para elegir el prestador de salud tal como fue dispuesto la 

semana última por decreto de necesidad y urgencia y que entró en 

vigor hace dos días. (…) La demanda sindical fue presentada en 

contra del Estado, del Ministerio de Salud y de la Superintendencia 

de Servicios de Salud. 

"Acá el tema de fondo es político y no judicial. Si la reforma hubiese 

salido por el Congreso la realidad sería otra. Este proyecto no cuenta 

con el apoyo de ninguno de los actores involucrados", dijo ayer un 

abogado de la CGT de Rodolfo Daer (La Nación, 04/01/2001).  
 

Sin embargo, en los últimos años las prepagas optaron por una nueva estrategia 

comercial consistente en firmar convenios con obras sociales muy chicas, para luego 

impulsar estrategias de marketing tendientes a seducir a los trabajadores más jóvenes y 

de mayor poder adquisitivo de las obras sociales más grandes, que veían cómo sus 

afiliados se fugaban a las prepagas, haciendo valer los intersticios legales abiertos con los 

procesos desreguladores. 
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